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1.- Introducción. 

En las últimas décadas se ha experimentado un cambio considerable en la 

producción de agricultura; actualmente, se construyen todo tipo de invernaderos 

algunos con diseños aerodinámicos e innovadores en donde se les aplica al máximo 

la tecnología y otros más económicos; pero siempre buscando el mismo fin, que es 

mantener las condiciones óptimas para el crecimiento de plantas y árboles.  

Un invernadero permite el control de la temperatura y humedad que se encuentra 

dentro de este, de acuerdo a las necesidades del cultivo en general.   

Existen distintos tipos de invernaderos como son algunos los llamados tipo capilla, 

también nombrados de tipo dos aguas; este tipo de invernadero es utilizado con 

mayor frecuencia ya que proporciona diferentes ventajas como son; la facilidad de 

construcción y el aprovechamiento de la ventilación es mayor en las paredes. 

Otro tipo de invernadero con mayor aplicación es el llamado tipo túnel, que como 

ventajas predominan la buena ventilación, un buen reparto de la luminosidad en el 

invernadero y la facilidad de instalación. 

Actualmente en México se ha fomentado el uso de invernaderos ya que en 

condiciones naturales pueden sufrir daños irreversibles  distintos tipos de plantas y 

árboles, por factores climáticos debido a heladas, sequias o lluvias en exceso.  Se 

sabe que  un incremento en la productividad  del cultivo requiere de una mayor 

inversión pero que al final se ve reflejado en el cultivo. 

2.- Antecedentes. 

En la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Azcapotzalco se realizó el 

Proyecto Terminal en Ingeniería Electrónica  “Dispositivo de Control y Monitoreo de 

un microambiente de un Invernadero” el cual fue realizado en el año 2006 por los 

alumnos Mauricio Antonio Miranda Maya y Zamudio Kurt Ducoing, el cual consiste 

en la elaboración de invernaderos de floricultura controlados por medio de 

dispositivos digitales que proporcionan a los organismos las condiciones adecuadas 

para su desarrollo y conservación. Estos dispositivos nos permiten establecer un 

USER
Nota adhesiva
se atendió la redacción del documento y se tuvo cuidado con la ortografía 



ciclo de control y lecturas de las variables del ambiente. Así mismo  la facultad de 

medir la temperatura.  [1] 

 

De igual manera dentro de la UAM-A se realizó el Proyecto Terminal en Ingeniería 

Mecánica “Diseño de un sistema hidrónico para un invernadero” elaborado en el 

año 2003 por el alumno Alejandro Moreno Chimal, el cual consiste en hacer circular 

agua caliente a través de varias unidades calefactoras, hasta obtener el calor 

requerido para compensar las pérdidas del mismo debido a las bajas temperaturas 

atmosféricas y evitar así la congelación de los cultivos. Es posible hacer uso de un 

sistema hidrónico pero se recomienda que sea utilizado para cargas térmicas 

pequeñas, ya que los costos de inversión se elevan para cargas térmicas elevadas. 

[2]  

 

El Proyecto Terminal realizado en la UAM-A “Proyecto de Invernadero Multiniveles”  

elaborado en el año 2012 por el alumno Jacobo Sánchez Bautista el cual consistió 

en el desarrollo de un invernadero de 5 niveles el cual fue capaz de captar el agua 

de lluvia y optimizar el riego, aprovechándolo de niveles superiores. Teniendo un 

control de temperatura gracias a paredes retractiles que permitieron una adecuada 

ventilación del invernadero y un control más eficaz del ambiente. [3] 

 

La tesis “Control y Automatización de un Sistema de Bombeo de un Invernadero 

para el Desarrollo, Cultivo e Investigación de Flora.”, realizada para la titulación en 

Ingeniería en Control y Automatización en el Instituto Politécnico Nacional por los 

alumnos Rodrigo Manuel Díaz Estrada, Leonardo Daniel García Cornejo y Diego 

Armando Espinoza Sánchez elaborada en Junio del 2011, que consistió en el control 

y automatización de un invernadero por medio de un controlador lógico programable 

que se encarga del control de ambientación del invernadero con el fin de simular un 

ecosistema natural que permita el desarrollo e investigación de diferentes tipos de 

flora. En donde se integró un sistema automatizado de recirculación de aire para 

mantener la temperatura homogénea en el invernadero. [4] 



3.-Justificación  

El objetivo de este proyecto es controlar la temperatura dentro de un invernadero 

ya existente. El invernadero a estudiar se encuentra en el edificio W, tercer piso de 

la UAM-A; actualmente este invernadero es utilizado para distintas actividades como 

son: investigación, proyectos terminales y laboratorio de diferentes asignaturas 

regularmente de la carrera de ingeniería ambiental; el cual cuenta con distintos tipos 

de árboles y plantas. 

De acuerdo con referencias de los usuarios la temperatura alcanza los 50°C en la 

época de primavera y verano, promoviendo la propagación de plagas como la 

mosca blanca y la araña roja, que son nocivas para los cultivos que ahí se manejan. 

Con el fin de solucionar dicha problemática, se analizarán distintas alternativas para 

su aplicación en el invernadero estudiado. Se seleccionará una alternativa, esta será 

la que presente la mayor viabilidad, tanto desde el punto de vista técnico como 

económico para el control de la temperatura en el invernadero. 
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En la Fig. 1 se muestra lo que es la telaraña que forman las arañas rojas. 

En la Fig. 2 se trató de captar lo que son las arañas rojas, es un animalito que 

apenas se alcanzan a ver a simple vista ya que miden aproximadamente 0.5 

milímetros. 

En la Fig. 3 se observa lo que es la mosca blanca otra plaga que se desea evitar. 

 



4.-Objetivos 

 

Objetivo General. 

 Seleccionar una alternativa viable, tanto técnica como económicamente, para 

el control de la temperatura en el invernadero de arboricultura de la UAM 

Azcapotzalco 

Objetivos Particulares.  

 Revisar el estado del arte de las tecnologías ocupadas en el manejo de la 

temperatura en un invernadero. 

 Investigar los fundamentos teóricos necesarios para el control de cargas 

térmicas en recintos. 

 Analizar diferentes alternativas tanto pasivas como activas para el control de 

la temperatura del invernadero de arboricultura de la UAM Azcapotzalco 

 Seleccionar una alternativa que presente la mayor viabilidad tanto técnica 

como económicamente para su aplicación en el invernadero de arboricultura 

de la UAM Azcapotzalco 

5.- Metodología o Descripción Técnica del Proyecto a realizar. 

Se realizará una investigación de distintos tipos de invernaderos y las soluciones 

propuestas para el manejo de la temperatura y humedad, según el tipo de cultivo, 

la capacidades y eficiencia. 

Se analizarán las mediciones de temperatura y humedad obtenidas previamente por 

los usuarios desde hace 4 años. 

Mediante el uso de las mediciones mencionadas, se realizará un estudio de las 

cargas térmicas al interior del recinto seleccionado.  

Se analizarán distintas alternativas para el control de la temperatura en el 

invernadero y se seleccionará la propuesta de sistema de acondicionamiento que 

muestre la mayor viabilidad tanto del punto de vista técnico como económico. 
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6.- Cronograma de actividades. 

 

Trimestre 15 P 

Actividades Semana 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

1

1 

1

2 

1 
Revisar el estado del arte de las tecnologías 

ocupadas en el manejo de la temperatura en un 

invernadero. 

      

                  

2 
Investigar los fundamentos teóricos necesarios 

para el control de cargas térmicas en recintos.     
      

              

3 

Analizar y seleccionar los datos de temperatura y 

humedad registrados previamente para la 

estimación de la carga térmica.               

      

    

4 Elaboración de reporte                         

                

                

  

 

 

              

Trimestre 15 O 

Actividades Semana 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

1

1 

1

2 

1 
Calcular la carga térmica del recinto según las 

mediciones previas. 
      

                  

2 

Analizar diferentes alternativas tanto pasivas 

como activas para el control de la temperatura del 

invernadero de arboricultura de la UAM 

Azcapotzalco     

      

              

3 

Seleccionar una alternativa de diseño que 

presente la mayor viabilidad tanto técnica como 

económicamente para su aplicación en el 

invernadero de arboricultura de la UAM 

Azcapotzalco                     

    

4 Elaboración del reporte.                         
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7.- Entregables. 

 Análisis y selección de los datos de temperatura y humedad registrados 

previamente. 

 Diseño y selección de una alternativa que presente viabilidad tanto técnica 

como económicamente, para su aplicación en el invernadero de 

arboricultura. 

 Reporte final. 
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9.- Apéndice 

No Aplica 

10.- Terminología 

Invernadero.- Un invernadero es toda aquella estructura cerrada cubierta por 

materiales transparentes, dentro de la cual es posible obtener unas condiciones 

artificiales de microclima, y con ello cultivar plantas fuera de estación en condiciones 

óptimas. Posee una estructura de madera, hierro u otros materiales de suficiente 

altura para que se puedan realizar en su interior las labores que cada cultivo 

necesita.  

Arboricultura.- Es la ciencia que comprende la selección, propagación, cuidado y 

tala selectiva de plantas perennes y leñosas, como árboles y arbustos, el estudio 

de su crecimiento y que incluye a las prácticas tradicionales. 



Temperatura.- En física, se define como una magnitud escalar relacionada con la 

energía interna de un sistema termodinámico. 

Humedad.- Es el agua que impregna un cuerpo o al vapor presente en la atmósfera. 

La humedad relativa es la relación porcentual entre la cantidad de vapor de agua 

real que contiene el aire y la que necesitaría contener para saturarse a idéntica 

temperatura. 

Plaga.- Se refiere a todos los animales, plantas y microorganismos que tienen un 

efecto negativo sobre la producción agrícola. Las plagas prosperan si existen una 

fuente concentrada y fiable de alimento, y las medidas que se utilizan normalmente 

para aumentar la productividad de los cultivos. 

Acondicionamiento de aire.- Es el proceso que se considera más completo de 

tratamiento del aire ambiente dentro de espacios habitados; consiste en regular las 

condiciones en cuanto a la temperatura, humedad, y ventilación dentro de los 

espacios. 

11.- Infraestructura. 

Las Instalaciones a utilizar son el Laboratorio de Arboricultura en el Edificio W de la 

UAM-A. 

  



12.- Estimación de costos. 

Partida Subtotal ($) 

40

Sueldo base semanal

horas

 
 
 

 

Tiempo dedicado al 

proyecto 

(horas) 

Estimación de la 

partida  

($/hora de trabajo) 

Subtotal ($) 

Asesor 48 250 12000 

Asesor 48 250 12000 

Asesorías adicionales 20 150 3000 

Otro personal de la UAM 0 0 0 

Equipo específico (Renta de máquinas, herramientas, etc.) 0 

Software específico (Licencias de Software) 10000 

Equipo de uso general (Cómputo, Impresora, etc.) 500 

Material de consumo 500 

Documentación y publicaciones 300 

Otros (especificar) 0 

Total ($) 38300 

 

13.- Asesoría complementaria. 

Tendremos asesorías complementarias proporcionadas por: 

Dra. Alicia Chacalo Hilu 

Localización: Edificio O, planta baja, tercer cubículo en la UAM-A  

Teléfono: 53189000 ext. 9078  

Correo electrónico: ach@correo.azc.uam.mx 

Ing. Laura Arriaga Rincón  

Localización: Edificio W, tercer piso, Laboratorio de Arboricultura en la UAM-A 

Teléfono: 53189000 ext. 2179 

  



14. Patrocinio Externo 

No Aplica 

15.- Publicación o difusión de los resultados. 

Se publicaran los resultados en algún congreso de energía, como pudiera ser el 

Congreso Internacional de Energía o algún otro de Ingeniería Mecánica o 

Acondicionamiento de Aire. 

 

 

 




